
 

 

 

               RBD 10710-7 

   colegioalcantara163@gmail.com 

             Fono: 228152454 

     Av. Bdo. O”Higgins 163 

 

COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS 

 

Estimados Padres y apoderados: 

         Un cordial saludo a cada familia del colegio, esperando que se 

encuentren bien de salud.  Queremos informar a ustedes sobre el proceso de matrícula 2022, el cual 

se regirá bajo la siguiente estructura para poder respetar los aforos establecidos en la presente fase: 

 

Lunes 13 Dic. Martes 14 Dic. Miércoles 15 Dic. Jueves 16 Dic. Viernes 17 Dic. 

Apellidos letras  

A – B – C   

De 09:00 a 12:00 

horas 

Apellidos letras  

G – H – I   

De 09:00 a 12:00 

horas 

Apellidos letras  

M – N – O   

De 09:00 a 12:00 

horas 

Apellidos letras  

S – T – U   

De 09:00 a 12:00 

horas 

REZAGADOS 

De 09:00 a 12:00 

horas 

Apellidos letras  

D – E – F   

De 14:00 a 17:00 

horas 

Apellidos letras  

J – K – L   

De 14:00 a 17:00 

horas 

Apellidos letras  

P – Q – R  

De 14:00 a 17:00 

horas 

Apellidos letras  

V – W – X –  

Y – Z    

De 14:00 a 17:00 

horas 

 

 

Para hacer más expedita la matrícula y tener la información actualizada en las planillas de cursos se 

les hará llegar un link de acceso para completar un formulario de inscripción vía online (08 de 

noviembre), para completarlo tendrá un plazo de cinco días hábiles.  De no completar y enviar este 

formulario su hijo (a) no aparecerá en la planilla de matrícula. 

Solicitamos respetar los días y horarios para no tener aglomeraciones innecesarias, como también 

recordar que, con anticipación, los padres y apoderados que tengan situaciones pendientes en 

recaudación se acerquen para conversar con la encargada. 

 

Sigan cuidando su salud y la de su familia, recordando que la pandemia aún no ha terminado.  Un 

abrazo. 

    Atentamente, 

 

           Equipo de Gestión 

            Colegio Alcántara de Talagante 

 

Talagante, octubre 29 de 2021. 
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